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PARA LAS ÚLTIMAS NOTICIAS, VISITENOS EN:

El público está 
invitado a atender 
el taller de 
cumplimiento de 
PM2.5
El Distrito para el Control de 
Contaminación del Aire del Valle 
de San Joaquín estará llevando 
a cabo un taller público con la 
Junta de Recursos del Aire de 
California para discutir el Plan 
de Cumplimiento de PM2.5 del 
2018 a las 5:30 p.m. Martes, 31 
de julio. 

El taller proporcionará una 
actualización sobre los esfuerzos 
continuos en la modelización 
del cumplimiento de la calidad 
del aire, la estrategia de 
cumplimiento propuesta y los 
pasos restantes para desarrollar 
un plan integral. 

El taller se llevará a cabo en la 
oficina del distrito en Fresno, 
1990 E. Gettysburg Ave. El 
público también puede asistir al 
taller en las oficinas del distrito 
en Modesto y Bakersfield a 
través de teleconferencia o ver la 
transmisión por internet en www.
valleyair.org/webcast. 

Para más información, llame al 
Distrito al (559) 230-6000.

Reduzca los niveles de ozono en el Valle

Mantente al tanto con los incendios 
forestales a través sitio web
La temporada de incendios forestales está sobre nosotros. Los residentes 
pueden mantenerse al tanto sobre cuales incendios forestales están impactando 
el Valle de San Joaquín visitando www.valleyair.org/wildfires. 
Al igual como el reciente incendio County cual quemó aproximadamente 90,000 
acres en los condados de Napa y Yolo, y el incendio actual Ferguson cerca del 
Parque Nacional Yosemite, los incendios forestales dentro y cerca del Valle de 
San Joaquín pueden afectar la calidad del aire y la salud pública. El humo es una 
mezcla de gases y partículas pequeñas, cuales pueden desencadenar ataques 
de asma, agravar las enfermedades crónicas del corazón y los pulmones, y 
aumentar el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral. 

Los sofocantes días de verano están 
aquí en el Valle de San Joaquín, lo que 
significa que el ozono se convierte en un 
problema con el calor y las condiciones 
de estancamiento.  
Ozono, un gas sin olor o color, es 
creado cuando los óxidos de nitrógeno 
(NOx) y compuestos orgánicos volátiles 
(VOC) tienen una reacción química a la 
luz del sol y calor. 
Aunque el Valle continúa viendo la 
calidad del aire mejorar, aún más se 
puede hacer. Los residentes del Valle 
pueden ser su parte al poner atención 
a la calidad del aire y haciendo cambios 
personales para mejorarlo. 
Los residentes pueden: 
* Regístrese para recibir alertas de texto 
o correo electrónico cuando la calidad 
del aire empeora en myraan.com

*Descargue la nueva aplicación “Valley 
Air” en su teléfono para monitorear los 
niveles de calidad del aire
*Conducir menos- compartir el 
vehiculó, caminar, andar en bicicleta, 
tomar el transporte público, llevar su 
comida al trabajo
*Evite andar en ralentí, apague el 
motor mientras espera 
*Solicite un reembolso para 
reemplazar su cortacésped de gas 
por uno eléctrico en www.valleyair.org/
lawnmowers
*Preste atención a las clasificaciones 
de emisiones al comprar un vehículo 
nuevo. El programa Drive Clean 
provee reembolsos para la compra o 
arrendamiento de un vehículo elegible 
eléctrico o híbrido enchufable.


